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El termino ontogenia, se refiere a la formación desde el origen embriológico hasta la vida 
adulta del sistema inmune del bovino. El conocimiento de este proceso nos permitirá 
desarrollar los calendarios de vacunación con la finalidad de promover la inmunización y 
el desarrollo de la memoria linfocítica.

A diferencia de otros sistemas, el sistema inmune no está localizado en una parte 
anatómica especifica del organismo; es un conjunto de células que circulan en la sangre y 
linfa y de manera orquestada es capaz de emprende mecanismos de defensa  contra la 
infección o que depuraran la enfermedad una vez establecida la infección.

Asi como el feto se desarrolla en el útero, existe un desarrollo progresivo del sistema 
inmune tanto innato como adaptado y este desarrollo es independiente del reconocimiento 
del antígeno. Existen mecanismos específicos e inespecíficos del defensa del organismo 
y su combinación funciona mejor que la acción de estos por separado. Todas las células 
que proveen los mecanismos de defensa específicos e inespecíficos provienen de la 
célula pluripotencial del tejido hametopoyético.

Los mecanismos de defensa no específicos que incluyen secreciones enzimáticas, los 
ácidos del estomago, los ácidos graos de los epitelios y la flora normal de las mucosas 
que están listas al momento de nacimiento.

Dentro de los mecanismos no específicos se incluyen el sistema del complemento y las 
células fagocíticas (neutrófilos y macrófagos) que se diferencian de las células 
pluripotenciales. Esta células contribuyen poco e estadios tempranos de la vida fetal por 
que se mantienen en sus sitios de derivación hasta que son liberados al torrente 
sanguíneo aproximadamente a los 130 días de gestación.

En adición a esto, los neutrófilos son capaces de fagocitar, sin embargo, su actividad 
bactericida esta aun deprimida. Si bien; con el avance de la gestación el sistema inmune 
se va fortaleciendo los niveles de cortisol altos cerca del nacimiento lo deprimen.

Además puede ser deprimido por desnutrición del sistema inmune materno, niveles bajos 
de inmunidad o exposición a toxinas.

Las defensas inmunes adquiridas consisten en anticuerpos, linfocitos de memoria y 
células efectoras. Como los linfocitos se desarrollan a partir de las células pluripotenciales 
estos son liberados al torrente sanguíneo y luego se mueven a localizaciones especificas 
para su maduración.

Los linfocitos T maduran en el timo mientras que los linfocitos B salen después de la 
maduración de la medula ósea y las Placas de Péller. Durante el primer trimestre de la 
gestación los linfocitos T Y B se mueven de los órganos linfoides asociados a mucosas. 
Toda esta actividad es absolutamente independiente de la exposición al antígeno.



Si el feto es expuesto a un agente foráneo, puede ocurrir una reacción dependiendo del 
estado de desarrollo del sistema inmune del feto y de la naturaleza de un antígeno no en 
particular. Por ejemplo a los 120 días de gestación el feto bovino puede desarrollar 
anticuerpos contra el virus de las parainfluenza-3 pero no contra otros virus y/o bacterias.

Alrededor de los 190 días de la gestación el feto puede producir anticuerpos en contra del 
virus de la diarrea viral bovina (DVB), y ya para el nacimiento será capaz de desarrollar 
anticuerpos contra Brucella Abortus, de esta manera conforme el feto va creciendo y el 
sistema inmune se va desarrollando el bovino será capaz de enfrentarse a diferentes 
agentes infecciosos y dependiendo de la relación que existe entre la inmunidad y el 
desafío será la probabilidad que tenga de salir exitosamente de la enfermedad.

En conclusión, podemos observar que los primeros anticuerpos son contra infecciones 
virales, que la defensa del feto en contra del aborto ocasionado por brucelosis está 
determinado por la protección que tiene la vaca. Que todo mecanismo de defensa 
especifico e inespecífico requiere de una maduración fetal y una manutención de la vaca 
evadiendo situaciones de riesgo para el feto.

LA RESPUESTA INMUNE DEL NEONATO Y LA TRANSFERENCIA DE LA INMUNIDAD 
DE LA MADRE AL NEONATO

Sabiendo que el feto vive en un medio ambiente 
estéril, el recién nacido se ve expuesto a 
microorganismos que potencialmente pueden ser 
patógenos.

Los recién nacidos, aunque son capaces de montar 
una respuesta inmune, son caracterizados por ser 
inmunológicamente inocentes. Esto es por su 
incapacidad para iniciar una respuesta inmune 
exitosa atribuible a la inmadurez de los mecanismos 
protectivos y al tiempo que le toma en la generación 
de inmunidad celular y humoral. Luego entonces el 
calostro es fundamental para que el ternero no sea 
víctima del microbismo medio ambiental.

Al nacer, los órganos linfoides primarios y 
secundarios son poblados por células que se 

desarrollan independientemente  la estimulación 
antigénica, y el número de linfocitos B circulantes es aproximadamente 30%  de lo 
encontrado en un adulto. En el recién nacido el numero de linfocitos B será similar al de 
los adultos después de los primeros 20 días de nacido, y en general las inmunoglobulinas 
producida por estas células aparecerán en la sangre unos pocos días después del 
nacimiento.  Por ejemplo: entre las 36 horas y las 3 semanas de edad, la producción 
endógena de Ig G1 es estimada en 1 gramo por día. Similar a lo sucedido en el útero, 
algunos patógenos serán capaces de producir una respuesta antes que otros y el número 
total de antígenos a los que el ternero será capaz de combatir  se incrementara con el 
tiempo.

Al igual que la inmunidad humoral, la inmunidad celular y la local son deficientes en el 
ternero recién nacido. La inmunidad local de mucosas inicia en la primera semana de 
vida; la inmunoglobulina predominante en la secreción por las células es la Ig M durante 



las primeras 3 a 5 semanas de vida.  Después la inmunoglobulina  A será la más 
predominante. La inmunidad celular está deprimida por la reacción hacia las phytolectinas 
y el ternero alcanzara el nivel de respuesta celular similar a la del adulto después de la 
segunda  semana de vida.

TRANSFERENCIA DE  INMUNIDAD DE LA MADRE AL NEONATO

Hoy es bien reconocido que las inmunoglobulinas maternas, células inmunes y varias 
citoquinas son abastecidas al ternero a través del calostro debido a  que la estructura de 
placentación del bovino es sindesmocorial, impidiendo el paso de inmunoglobulinas y 
otras macromoléculas hacia el feto.

La calostrogénesis es el término utilizado para describir el proceso de transferencia de 
células inmunes, inmunoglobulinas y citoquinas de la circulación periférica de la madre 
hacia la glándula mamaria. Esta se efectúa en la etapa de preparto. Durante este periodo 
más de 500 gramos por semana de Ig G son transferidos a las secreciones mamarias, 
siendo la Ig G1 la inmunoglobulina más predominante representando el 85% de las 
inmunoglobulinas totales del calostro. Las concentraciones de Ig G1 son generalmente 5 
a 10 veces más altas que de Ig G2.

Un transporte selectivo de Ig G1 hacia el calostro requiere  de dos funciones separadas:

La primera es que receptores específicos para Ig G 1 deben estar presentes en la 
membrana basal del plasma de las células mamarias secretoras y estar posicionadas 
para la captura de Ig G1 en el fluido extracelular. La segunda es que las células epiteliales 
secretoras mamarias deben estar disponibles para interiorizar y posteriormente liberar 
esas Ig G 1 hacia las secreciones mamarias.

La evidencia presente sugiere que la iniciación en la actividad receptora de Ig G1 esta 
temporalmente relacionada a la fase 1 de la lactogénesis donde la diferenciación 
enzimática y citológica de las células asociadas con una secreción de leche limitada; y 
después es influenciado por la acción lactogénica de la progesterona y estrógenos. Ya 
que la calostrogénesis cesa una vez establecida la lactación, las hormonas necesarias 
para la fase 2 de la lactogénesis ( La copiosa producción de leche) son las candidatas a 
regular el cese de transferencia de la Ig G1.

LA MEJOR VACUNA. BOVINOS. CALOSTRO- GLANDULA MAMARIA

En adición a esto, los estudios sugieren que tal cese de la actividad receptora de Ig G1 
está influenciado por la principal hormona lactogénica, la prolactina.

Además de las inmunoglobulinas presentes en el calostro, se encuentran presentes los 
leucocitos, citoquinas y factores de crecimiento.

Si bien es sabido que el calostro en diferentes especies es rico en el contenido de células 
con cantidades alrededor de : 1×10 células por mililitro, en el bovino los linfocitos 
representan más de un 30% de las secreciones mamarias.

Las cantidades de linfocitos están dadas por el estado de lactación ya que la proporción 
de ellos cambia entre las 48 horas antes y después del parto.  Por su parte, los linfocitos 
B representan un 24% del total de las células del calostro bovino y su función primaria es 
la producción de inmunoglobulina A dimérica la cual es excretada en la secreción 



mamaria. Las células polimorfo nucleares secretadas en el calostro tienen disminuida su 
actividad migratoria y fagocítica, ya que se asume que la función primaria de estas es la 
defensa de la glándula mamaria más que la protección del neonato. En relación a los 
macrófagos existentes en el calostro existe poca información, pero se cree que su 
principal función es la producción de citoquinas y la presentación de antígeno a los 
linfocitos.

En referencia a las citoquinas, existe muy poca información disponible sobre su presencia 
en el calostro, pero parecen tener función estimuladora de las células autógenas del 
neonato. Dentro del calostro también se encuentran factores de crecimiento tipo 1 que 
agranda las funciones de la respuesta inmune en el neonato.

Una vez que la madre produce calostro y la cría lo consume, el proceso de absorción es 
mediado por receptores específicos y su transporte al interior de la mucosa intestinal es a 
través de las células por un proceso conocido como pinocitocis.

Esta absorción declina llegando a un valor de cero en las primeras 24 horas de vida. Es 
importante suministrar calostro a los recién nacidos por el tiempo en se da la transición de 
calostro a leche,  ya que las inmunoglobulinas secretadas en el calostro si bien ya no son 
absorbidas por el neonato, actuaran de manera local además de ser una excelente fuente 
de proteína con fines nutricionales.

Entendiendo que el calostro es  la principal herramienta de defensa inmunológica 
adaptada para el neonato, y que estos anticuerpos provienen de la circulación periférica 
de la madre, todo buen programa de vacunación debe incluir vaca seca para la 
prevención de enfermedades digestivas como: Rotavirosis, Coronavirosis, E.coli y 
enterotoxemia  por Cl. Perfringens, además de vacunas para la prevención de 
enfermedades virales del complejo respiratorio como DVB Tipo 1 y Tipo 2 no citopático 
( causantes de más del 90% de los brotes de campo) y Tipo 1 citopático, IBR. PI3 y 
VRSB. Estas medidas nos ayudaran a incrementar la cantidad de anticuerpos específicos 
contra las enfermedades y aumentar la probabilidad de consumo por parte del neonato.

Además del uso de vacunas durante el periodo seco, es importante echar mano a 
herramientas como los sueros hiper inmunes para la prevención de enfermedades. Estos 
sueros hiper inmunes son anticuerpos activos que se aplican por dos principales rutas, 
oral y subcutánea.
Fuente: http://www.prenareurogenetica.com/ontogenia-del-sistema-inmune-bovino/


